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Por una vez, lo urgente se ha convertido en lo importante. La crisis del coronavirus pasa, a corto plazo, por delante 

de todo, y sus consecuencias pueden ser difíciles, en particular, para sectores como el turismo. En próximos 

meses, los datos pueden continuar empeorando, en la medida que aumenten las órdenes de confinamiento de la 

población en Europa y las limitaciones a los desplazamientos, sobre todo en sistemas de transporte de masas, 

como los aviones. Toca, por tanto, capear el temporal aplicando las medidas extraordinarias necesarias para 

minimizar los costes en términos de bienestar y salud, y para los ciudadanos y empresas. 

Pero abriendo un poco el foco, y asumiendo que esta crisis provocada por el coronavirus será transitoria, vale la 

pena seguir preparándose para lo que viene después. Por ello, conocer cómo el turismo, un sector clave para la 

economía de esta región, se enfrentaba a los condicionantes más recientes, es útil ya que muchos de estos 

pueden seguir ahí cuando se supere la actual situación de emergencia sanitaria.  

El turismo mostró señales de contracción en 2019, ya antes de esta crisis, por diversas razones. En lo referente al 

turismo exterior, cabe destacar la desaceleración de las economías europeas (en particular, de la alemana), y la 

incertidumbre ligada al brexit. Además, la recuperación de los mercados del mediterráneo oriental implica un 

aumento de la competencia, en particular, para el segmento de negocio más expuesto al precio. Finalmente, hay 

que añadir factores de oferta: las dificultades asociadas a la reducción de actividad de los transportistas (quiebra 

de un turoperador, puesta en tierra de aviones o cierre de bases de compañías, han supuesto un menor número 

de plazas de vuelo disponibles) podrían haber contribuido también a reducir la afluencia de visitantes extranjeros. 

Y, a todo ello, ahora se sumarán los efectos de la crisis del coronavirus. 

Sin embargo, en esta situación, algunos segmentos del negocio lograron evolucionar de un modo bastante 

positivo: las pernoctaciones en hoteles de 4 o más estrellas aumentaron un 8,4% en 2019, doblando el incremento 

observado en el año anterior y demostrando que, incluso en un contexto desfavorable, productos de buena calidad 

tienen salida, y que el resto de destinos de playa fuera de España aún lo tienen difícil para competir en este 

segmento. Estos visitantes son, además, los que realizan un mayor gasto en destino, lo que explica que el gasto 

evolucione más favorablemente que la llegada de visitantes. 

Los efectos económicos de la crisis sanitaria obligan, temporalmente, a fijar la atención en una respuesta de 

emergencia, que permita superar la crisis a trabajadores y empresas. Pero a unos trimestres vista, no deberíamos 

olvidar que los segmentos que estaban mostrando una evolución positiva hasta hace unos días son aquellos que 

deben seguir apostando por la calidad. Y que, en estos, el turismo de playa español, y en particular el de 

Canarias, tiene una ventaja competitiva que es clave mantener e incluso potenciar, porque permitirá una 

recuperación más rápida y, a la vez, más sostenible. 
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